
TOTAL ESTATAL, 
COMUNIDADES y

CIUDADES AUTÓNOMAS

cifras jóvenes

PRINCIPALES RESULTADOS
JÓVENES 16-29 AÑOS

TERCER
TRIMESTRE 2012

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 7.060.700 -77.900 -1,1 7.138.600 -272.400 -3,7 7.333.100

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 18,38 -0,18 -- 18,56 -0,68 -- 19,05

Jóvenes Emancipados/as * 1.717.000 -16.700 -1,0 1.733.700 -204.500 -10,6 1.921.500

- Varones emancipados 695.200 -5.200 -0,7 700.400 -83.300 -10,7 778.500

- Mujeres emancipadas 1.021.800 -11.500 -1,1 1.033.300 -121.100 -10,6 1.142.900

Tasa de Emancipación 24,32 +0,03 -- 24,29 -1,88 -- 26,20

- Tasa de emancipación varones (%) 19,44 +0,09 -- 19,35 -1,45 -- 20,89

- Tasa de emancipación mujeres (%) 29,32 -0,03 -- 29,36 -2,36 -- 31,69

Jóvenes Activos/as 4.394.300 +15.100 +0,3 4.379.200 -283.500 -6,1 4.677.800

Tasa de Actividad (%) 62,24 +0,89 -- 61,34 -1,55 -- 63,79

- Tasa de actividad varones (%) 64,56 +1,27 -- 63,29 -1,51 -- 66,07

- Tasa de inactividad mujeres (%) 59,86 +0,51 -- 59,35 -1,58 -- 61,44

Jóvenes Inactivos/as 2.666.400 -93.100 -3,4 2.759.500 +11.100 +0,4 2.655.300

Tasa de Inactividad (%) 37,76 -0,89 -- 38,66 +1,55 -- 36,21

- Tasa de inactividad varones (%) 35,44 -1,27 -- 36,71 +1,51 -- 33,93

- Tasa de inactividad mujeres (%) 40,14 -0,51 -- 40,65 +1,58 -- 38,56

Jóvenes Ocupados/as 2.605.000 -14.800 -0,6 2.619.800 -447.600 -14,7 3.052.600

Tasa de Empleo (%) 36,89 +0,20 -- 36,70 -4,73 -- 41,63

- Tasa de empleo varones (%) 37,35 +0,85 -- 36,49 -5,09 -- 42,44

- Tasa de empleo mujeres (%) 36,43 -0,48 -- 36,91 -4,36 -- 40,79

Jóvenes por cuenta propia 239.200 +14.900 +6,6 224.300 +5.100 +2,2 234.100

Jóvenes asalariados/as 2.364.800 -29.500 -1,2 2.394.300 -452.000 -16,0 2.816.800

- Con contrato indefinido 1.198.800 -63.500 -5,0 1.262.300 -205.000 -14,6 1.403.800

- Con contrato temporal 1.166.000 +34.000 +3,0 1.132.000 -247.000 -17,5 1.413.000

Tasa de temporalidad (%) 49,31 +2,03 -- 47,28 -0,86 -- 50,16

- Tasa de temporalidad varones (%) 49,90 +2,91 -- 46,98 -1,03 -- 50,93

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 48,71 +1,15 -- 47,56 -0,67 -- 49,38

Jóvenes Parados/as 1.789.300 +29.900 +1,7 1.759.400 +164.100 +10,1 1.625.200

Jóvenes que buscan primer empleo 451.900 +48.000 +11,9 403.900 +71.900 +18,9 380.000

Tasa de Paro (%) 40,72 +0,54 -- 40,18 +5,97 -- 34,74

- Tasa de paro varones (%) 42,15 -0,19 -- 42,34 +6,38 -- 35,77

- Tasa de paro mujeres (%) 39,14 +1,33 -- 37,80 +5,53 -- 33,61

Parados/as de 16 y más años 5.778.100 +85.000 +1,5 5.693.100 +799.800 +16,1 4.978.300

Tasa de paro de 16 y más años (%) 25,02 +0,38 -- 24,63 +3,50 -- 21,52

- Tasa paro 16y+años varones (%) 24,68 +0,11 -- 24,57 +3,64 -- 21,04

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 25,41 +0,70 -- 24,71 +3,31 -- 22,10

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - TOTAL ESTATAL

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 1.415.800 -12.000 -0,8 1.427.800 -47.400 -3,2 1.463.200

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 20,81 -0,18 -- 20,99 -0,75 -- 21,56

Jóvenes Emancipados/as * 293.200 -12.700 -4,2 305.900 -54.000 -15,6 347.200

- Varones emancipados 112.200 -6.500 -5,5 118.700 -27.600 -19,7 139.800

- Mujeres emancipadas 181.000 -6.200 -3,3 187.200 -26.400 -12,7 207.400

Tasa de Emancipación 20,71 -0,71 -- 21,42 -3,02 -- 23,73

- Tasa de emancipación varones (%) 15,53 -0,75 -- 16,28 -3,15 -- 18,67

- Tasa de emancipación mujeres (%) 26,11 -0,68 -- 26,79 -2,92 -- 29,03

Jóvenes Activos/as 856.500 +1.500 +0,2 855.000 -48.500 -5,4 905.000

Tasa de Actividad (%) 60,49 +0,61 -- 59,88 -1,36 -- 61,85

- Tasa de actividad varones (%) 62,07 +0,15 -- 61,92 -2,36 -- 64,43

- Tasa de actividad mujeres (%) 58,86 +1,10 -- 57,76 -0,30 -- 59,15

Jóvenes Inactivos/as 559.300 -13.500 -2,4 572.800 +1.200 +0,2 558.100

Tasa de Inactividad (%) 39,51 -0,61 -- 40,12 1,36 -- 38,15

- Tasa de inactividad varones (%) 37,93 -0,15 -- 38,08 2,36 -- 35,57

- Tasa de inactividad mujeres (%) 41,14 -1,10 -- 42,24 +0,30 -- 40,85

Jóvenes Ocupados/as 407.000 -19.700 -4,6 426.700 -96.200 -19,1 503.200

Tasa de Empleo (%) 28,75 -1,14 -- 29,88 -5,64 -- 34,39

- Tasa de empleo varones (%) 28,19 -1,08 -- 29,26 -7,43 -- 35,61

- Tasa de empleo mujeres (%) 29,33 -1,20 -- 30,53 -3,77 -- 33,11

Jóvenes por cuenta propia 48.200 +1.900 +4,1 46.300 +1.800 +3,9 46.400

Jóvenes asalariados/as 358.800 -21.600 -5,7 380.400 -97.500 -21,4 456.300

- Con contrato indefinido 149.800 -7.600 -4,8 157.400 -37.500 -20,0 187.300

- Con contrato temporal 209.000 -14.000 -6,3 223.000 -60.000 -22,3 269.000

Tasa de temporalidad (%) 58,26 -0,36 -- 58,61 -0,70 -- 58,95

- Tasa de temporalidad varones (%) 60,46 -0,24 -- 60,70 -0,16 -- 60,62

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 56,11 -0,47 -- 56,58 -1,04 -- 57,15

Jóvenes Parados/as 449.500 +21.200 +4,9 428.300 +47.600 +11,8 401.900

Jóvenes que buscan primer empleo 105.600 +5.800 +5,8 99.800 +20.500 +24,1 85.100

Tasa de Paro (%) 52,48 +2,38 -- 50,09 +8,08 -- 44,40

- Tasa de paro varones (%) 54,58 +1,85 -- 52,73 +9,86 -- 44,73

- Tasa de paro mujeres (%) 50,16 +3,02 -- 47,14 +6,13 -- 44,03

Parados/as de 16 y más años 1.424.200 +61.300 +4,5 1.362.900 +191.300 +15,5 1.232.900

Tasa de paro de 16 y más años (%) 35,42 +1,50 -- 33,92 +4,48 -- 30,93

- Tasa paro 16y+años varones (%) 34,90 +0,98 -- 33,92 +3,96 -- 30,93

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 36,06 +2,14 -- 33,92 +5,12 -- 30,93

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE ANDALUCÍA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 186.900 -1.900 -1,0 188.800 -7.400 -3,8 194.300

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 16,93 -0,14 -- 17,08 -0,56 -- 17,50

Jóvenes Emancipados/as * 48.200 -6.200 -11,4 54.400 -5.400 -10,1 53.600

- Varones emancipados 18.500 -3.000 -14,0 21.500 -3.800 -17,0 22.300

- Mujeres emancipadas 29.700 -3.300 -10,0 33.000 -1.600 -5,1 31.300

Tasa de Emancipación 25,79 -3,05 -- 28,84 -1,79 -- 27,58

- Tasa de emancipación varones (%) 19,46 -2,84 -- 22,30 -3,03 -- 22,49

- Tasa de emancipación mujeres (%) 32,37 -3,27 -- 35,64 -0,54 -- 32,91

Jóvenes Activos/as 120.200 +2.100 +1,8 118.100 -400 -0,3 120.600

Tasa de Actividad (%) 64,30 +1,74 -- 62,56 +2,25 -- 62,06

- Tasa de actividad varones (%) 65,48 +0,89 -- 64,59 -0,42 -- 65,91

- Tasa de actividad mujeres (%) 63,08 +2,62 -- 60,45 +5,04 -- 58,03

Jóvenes Inactivos/as 66.700 -4.000 -5,7 70.700 -7.000 -9,5 73.700

Tasa de Inactividad (%) 35,70 -1,74 -- 37,44 -2,25 -- 37,94

- Tasa de inactividad varones (%) 34,52 -0,89 -- 35,41 0,42 -- 34,09

- Tasa de inactividad mujeres (%) 36,92 -2,62 -- 39,55 -5,04 -- 41,97

Jóvenes Ocupados/as 78.300 -100 -0,1 78.400 -7.500 -8,7 85.800

Tasa de Empleo (%) 41,90 +0,36 -- 41,55 -2,25 -- 44,15

- Tasa de empleo varones (%) 41,62 -0,75 -- 42,36 -3,88 -- 45,50

- Tasa de empleo mujeres (%) 42,21 +1,51 -- 40,70 -0,54 -- 42,75

Jóvenes por cuenta propia 6.700 -600 -8,2 7.300 +1.100 +19,6 5.600

Jóvenes asalariados/as 71.600 +400 +0,6 71.200 -8.600 -10,7 80.200

- Con contrato indefinido 40.200 +1.300 +3,3 38.900 +2.600 +6,9 37.600

- Con contrato temporal 31.400 -800 -2,5 32.200 -11.200 -26,3 42.600

Tasa de temporalidad (%) 43,84 -1,46 -- 45,31 -9,22 -- 53,06

- Tasa de temporalidad varones (%) 48,33 +0,82 -- 47,51 -6,12 -- 54,46

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 39,59 -3,55 -- 43,15 -11,93 -- 51,52

Jóvenes Parados/as 41.900 +2.200 +5,5 39.700 +7.100 +20,4 34.800

Jóvenes que buscan primer empleo 9.400 +2.300 +32,4 7.100 +2.000 +27,0 7.400

Tasa de Paro (%) 34,83 +1,24 -- 33,59 +5,98 -- 28,85

- Tasa de paro varones (%) 36,45 +2,04 -- 34,41 +5,48 -- 30,97

- Tasa de paro mujeres (%) 33,09 +0,41 -- 32,68 +6,75 -- 26,34

Parados/as de 16 y más años 123.500 +1.200 +1,0 122.300 +18.400 +17,5 105.100

Tasa de paro de 16 y más años (%) 18,75 +0,11 -- 18,64 +2,58 -- 16,16

- Tasa paro 16y+años varones (%) 17,94 -0,05 -- 17,99 +2,38 -- 15,56

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 19,73 +0,29 -- 19,44 +2,81 -- 16,93

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE ARAGÓN

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 132.700 -1.600 -1,2 134.300 -7.100 -5,1 139.800

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 14,42 -0,15 -- 14,57 -0,67 -- 15,09

Jóvenes Emancipados/as * 26.900 -1.600 -5,6 28.500 -5.100 -15,9 32.000

- Varones emancipados 10.500 -600 -5,4 11.100 -1.400 -11,8 11.900

- Mujeres emancipadas 16.300 -1.100 -6,3 17.400 -3.900 -19,3 20.200

Tasa de Emancipación 20,24 -0,99 -- 21,23 -2,68 -- 22,92

- Tasa de emancipación varones (%) 15,61 -0,63 -- 16,24 -1,11 -- 16,72

- Tasa de emancipación mujeres (%) 25,00 -1,37 -- 26,37 -4,32 -- 29,32

Jóvenes Activos/as 71.800 -1.000 -1,4 72.800 -9.800 -12,0 81.600

Tasa de Actividad (%) 54,09 -0,13 -- 54,22 -4,31 -- 58,40

- Tasa de actividad varones (%) 56,35 -2,41 -- 58,76 -4,31 -- 60,66

- Tasa de actividad mujeres (%) 51,77 +2,22 -- 49,55 -4,31 -- 56,08

Jóvenes Inactivos/as 60.900 -600 -1,0 61.500 +2.800 +4,8 58.100

Tasa de Inactividad (%) 45,91 0,13 -- 45,78 4,31 -- 41,60

- Tasa de inactividad varones (%) 43,65 2,41 -- 41,24 4,31 -- 39,34

- Tasa de inactividad mujeres (%) 48,23 -2,22 -- 50,45 +4,31 -- 43,92

Jóvenes Ocupados/as 41.800 -1.800 -4,1 43.600 -10.900 -20,7 52.700

Tasa de Empleo (%) 31,54 -0,91 -- 32,45 -6,14 -- 37,68

- Tasa de empleo varones (%) 33,20 -1,74 -- 34,94 -5,51 -- 38,70

- Tasa de empleo mujeres (%) 29,84 -0,04 -- 29,88 -6,79 -- 36,63

Jóvenes por cuenta propia 4.600 +400 +9,5 4.200 -600 -11,5 5.200

Jóvenes asalariados/as 37.200 -2.200 -5,6 39.400 -10.300 -21,7 47.500

- Con contrato indefinido 15.200 -700 -4,4 15.900 -6.700 -30,6 21.900

- Con contrato temporal 22.100 -1.400 -6,0 23.500 -3.500 -13,7 25.600

Tasa de temporalidad (%) 59,27 -0,38 -- 59,66 +5,37 -- 53,90

- Tasa de temporalidad varones (%) 62,93 -0,04 -- 62,97 +9,06 -- 53,87

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 55,27 -0,76 -- 56,03 +1,34 -- 53,93

Jóvenes Parados/as 29.900 +700 +2,4 29.200 +900 +3,1 29.000

Jóvenes que buscan primer empleo 7.700 +1.100 +16,7 6.600 +300 +4,1 7.400

Tasa de Paro (%) 41,69 +1,53 -- 40,16 +6,21 -- 35,47

- Tasa de paro varones (%) 41,09 +0,55 -- 40,54 +4,90 -- 36,19

- Tasa de paro mujeres (%) 42,36 +2,67 -- 39,69 +7,69 -- 34,67

Parados/as de 16 y más años 105.900 +4.100 +4,0 101.800 +23.700 +28,8 82.200

Tasa de paro de 16 y más años (%) 21,84 +0,81 -- 21,03 +4,67 -- 17,17

- Tasa paro 16y+años varones (%) 21,91 +0,91 -- 21,00 +4,09 -- 17,83

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 21,75 +0,69 -- 21,07 +5,35 -- 16,40

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - PRINCIPADO DE ASTURIAS

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 182.900 +200 +0,1 182.700 -4.500 -2,4 187.400

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 20,10 -0,08 -- 20,18 -0,59 -- 20,69

Jóvenes Emancipados/as ** 63.200 +1.800 +2,9 61.400 -3.700 -5,5 66.900

- Varones emancipados 27.700 +4.700 +20,4 23.000 +800 +3,0 26.900

- Mujeres emancipadas 35.500 -2.900 -7,6 38.400 -4.400 -11,0 39.900

Tasa de Emancipación 34,53 +0,92 -- 33,62 -1,16 -- 35,69

- Tasa de emancipación varones (%) 29,92 +5,06 -- 24,86 +1,58 -- 28,34

- Tasa de emancipación mujeres (%) 39,25 -3,36 -- 42,61 -4,00 -- 43,26

Jóvenes Activos/as 129.600 +7.800 +6,4 121.800 -2.100 -1,6 131.700

Tasa de Actividad (%) 70,86 +4,20 -- 66,67 +0,59 -- 70,27

- Tasa de actividad varones (%) 74,60 +6,69 -- 67,91 +1,37 -- 73,23

- Tasa de actividad mujeres (%) 67,04 +1,65 -- 65,39 -0,18 -- 67,21

Jóvenes Inactivos/as 53.300 -7.600 -12,5 60.900 -2.400 -4,3 55.700

Tasa de Inactividad (%) 29,14 -4,20 -- 33,33 -0,59 -- 29,73

- Tasa de inactividad varones (%) 25,40 -6,69 -- 32,09 -1,37 -- 26,77

- Tasa de inactividad mujeres (%) 32,96 -1,65 -- 34,61 +0,18 -- 32,79

Jóvenes Ocupados/as 86.900 +10.400 +13,6 76.500 -9.200 -9,6 96.100

Tasa de Empleo (%) 47,51 +5,64 -- 41,88 -3,74 -- 51,26

- Tasa de empleo varones (%) 50,23 +7,29 -- 42,94 -1,11 -- 51,34

- Tasa de empleo mujeres (%) 44,73 +3,95 -- 40,79 -6,44 -- 51,17

Jóvenes por cuenta propia 7.000 +0 +0,0 7.000 +200 +2,9 6.800

Jóvenes asalariados/as 79.900 +10.400 +15,0 69.500 -9.400 -10,5 89.300

- Con contrato indefinido 42.500 +3.900 +10,1 38.600 +2.400 +6,0 40.100

- Con contrato temporal 37.400 +6.500 +21,0 30.900 -11.800 -24,0 49.200

Tasa de temporalidad (%) 46,82 +2,35 -- 44,48 -8,24 -- 55,06

- Tasa de temporalidad varones (%) 50,90 +2,55 -- 48,35 -8,40 -- 59,30

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 42,30 +1,89 -- 40,41 -8,49 -- 50,79

Jóvenes Parados/as 42.700 -2.600 -5,7 45.300 +7.100 +19,9 35.600

Jóvenes que buscan primer empleo 11.000 +200 +1,9 10.800 +2.600 +31,0 8.400

Tasa de Paro (%) 32,95 -4,23 -- 37,18 +5,90 -- 27,05

- Tasa de paro varones (%) 32,67 -4,10 -- 36,77 +2,78 -- 29,90

- Tasa de paro mujeres (%) 33,27 -4,36 -- 37,62 +9,40 -- 23,87

Parados/as de 16 y más años 122.600 -7.500 -5,8 130.100 +13.000 +11,9 109.600

Tasa de paro de 16 y más años (%) 19,47 -1,80 -- 21,27 +1,66 -- 17,81

- Tasa paro 16y+años varones (%) 18,96 -0,44 -- 19,40 -0,65 -- 19,61

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 20,08 -3,34 -- 23,42 +4,40 -- 15,68

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - ILLES BALEARS

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 355.400 -2.000 -0,6 357.400 -8.800 -2,4 364.200

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 20,00 -0,17 -- 20,17 -0,69 -- 20,70

Jóvenes Emancipados/as ** 75.600 +7.900 +11,7 67.700 -15.900 -17,4 91.500

- Varones emancipados 28.300 +3.100 +12,3 25.200 -8.200 -22,5 36.500

- Mujeres emancipadas 47.300 +4.900 +11,6 42.400 -7.800 -14,2 55.100

Tasa de Emancipación 21,27 +2,33 -- 18,94 -3,86 -- 25,13

- Tasa de emancipación varones (%) 15,88 +1,80 -- 14,07 -4,01 -- 19,89

- Tasa de emancipación mujeres (%) 26,70 +2,85 -- 23,85 -3,75 -- 30,45

Jóvenes Activos/as 220.500 +9.100 +4,3 211.400 -12.200 -5,2 232.700

Tasa de Actividad (%) 62,04 +2,88 -- 59,17 -1,85 -- 63,90

- Tasa de actividad varones (%) 63,29 +0,06 -- 63,23 -3,27 -- 66,56

- Tasa de actividad mujeres (%) 60,78 +5,71 -- 55,07 -0,42 -- 61,20

Jóvenes Inactivos/as 134.900 -11.000 -7,5 145.900 +3.400 +2,6 131.500

Tasa de Inactividad (%) 37,96 -2,88 -- 40,83 1,85 -- 36,10

- Tasa de inactividad varones (%) 36,71 -0,06 -- 36,77 3,27 -- 33,44

- Tasa de inactividad mujeres (%) 39,22 -5,71 -- 44,93 +0,42 -- 38,80

Jóvenes Ocupados/as 106.600 +4.000 +3,9 102.600 -29.600 -21,7 136.200

Tasa de Empleo (%) 29,99 +1,29 -- 28,70 -7,41 -- 37,40

- Tasa de empleo varones (%) 30,98 +1,15 -- 29,83 -9,33 -- 40,31

- Tasa de empleo mujeres (%) 29,00 +1,43 -- 27,57 -5,47 -- 34,47

Jóvenes por cuenta propia 8.700 +1.400 +19,2 7.300 -800 -8,4 9.500

Jóvenes asalariados/as 97.000 +2.600 +2,8 94.400 -28.900 -23,0 125.900

- Con contrato indefinido 48.300 +6.400 +15,3 41.900 -7.900 -14,1 56.200

- Con contrato temporal 48.700 -3.900 -7,4 52.600 -21.000 -30,1 69.700

Tasa de temporalidad (%) 50,20 -5,47 -- 55,68 -5,13 -- 55,33

- Tasa de temporalidad varones (%) 49,54 -4,56 -- 54,10 -3,33 -- 52,86

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 50,92 -6,44 -- 57,36 -7,14 -- 58,06

Jóvenes Parados/as 113.900 +5.000 +4,6 108.900 +17.400 +18,0 96.500

Jóvenes que buscan primer empleo 30.000 +3.000 +11,1 27.000 +1.900 +6,8 28.100

Tasa de Paro (%) 51,66 +0,17 -- 51,49 +10,20 -- 41,46

- Tasa de paro varones (%) 51,06 -1,76 -- 52,82 +11,61 -- 39,44

- Tasa de paro mujeres (%) 52,30 +2,35 -- 49,95 +8,61 -- 43,68

Parados/as de 16 y más años 378.200 +7.500 +2,0 370.700 +49.500 +15,1 328.700

Tasa de paro de 16 y más años (%) 33,63 +0,49 -- 33,14 +4,08 -- 29,55

- Tasa paro 16y+años varones (%) 33,15 +0,62 -- 32,54 +3,99 -- 29,16

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 34,20 +0,32 -- 33,88 +4,18 -- 30,02

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE CANARIAS

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 79.900 -1.100 -1,4 81.000 -4.100 -4,9 84.000

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 16,25 -0,21 -- 16,45 -0,77 -- 17,01

Jóvenes Emancipados/as ** 18.900 -2.200 -10,4 21.100 -3.500 -15,6 22.400

- Varones emancipados 8.700 -200 -2,2 8.900 -1.000 -10,3 9.700

- Mujeres emancipadas 10.200 -2.000 -16,4 12.200 -2.600 -20,3 12.800

Tasa de Emancipación 23,68 -2,33 -- 26,01 -3,02 -- 26,70

- Tasa de emancipación varones (%) 21,56 -0,05 -- 21,61 -1,15 -- 22,71

- Tasa de emancipación mujeres (%) 25,87 -4,68 -- 30,55 -4,93 -- 30,80

Jóvenes Activos/as 43.400 -1.000 -2,3 44.400 -6.900 -13,7 50.300

Tasa de Actividad (%) 54,35 -0,49 -- 54,84 -5,52 -- 59,87

- Tasa de actividad varones (%) 56,43 -0,49 -- 56,92 -6,37 -- 62,80

- Tasa de actividad mujeres (%) 52,21 -0,49 -- 52,70 -4,65 -- 56,85

Jóvenes Inactivos/as 36.500 -100 -0,3 36.600 +2.800 +8,3 33.700

Tasa de Inactividad (%) 45,65 0,49 -- 45,16 5,52 -- 40,13

- Tasa de inactividad varones (%) 43,57 0,49 -- 43,08 6,37 -- 37,20

- Tasa de inactividad mujeres (%) 47,79 +0,49 -- 47,30 +4,65 -- 43,15

Jóvenes Ocupados/as 31.500 +900 +2,9 30.600 -6.900 -18,0 38.400

Tasa de Empleo (%) 39,38 +1,57 -- 37,81 -6,29 -- 45,67

- Tasa de empleo varones (%) 41,60 +5,77 -- 35,83 -3,44 -- 45,04

- Tasa de empleo mujeres (%) 37,09 -2,76 -- 39,84 -9,23 -- 46,31

Jóvenes por cuenta propia 2.400 +0 +0,0 2.400 -900 -27,3 3.300

Jóvenes asalariados/as 29.000 +900 +3,2 28.100 -6.100 -17,4 35.100

- Con contrato indefinido 15.000 -1.400 -8,5 16.400 -3.900 -20,6 18.900

- Con contrato temporal 14.000 +2.300 +19,7 11.700 -2.200 -13,6 16.200

Tasa de temporalidad (%) 48,37 +6,76 -- 41,61 +2,31 -- 46,05

- Tasa de temporalidad varones (%) 52,14 +5,04 -- 47,10 +5,40 -- 46,74

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 44,01 +6,96 -- 37,05 -1,43 -- 45,44

Jóvenes Parados/as 12.000 -1.800 -13,0 13.800 +100 +0,8 11.900

Jóvenes que buscan primer empleo 3.800 +700 +22,6 3.100 +1.400 +58,3 2.400

Tasa de Paro (%) 27,55 -3,51 -- 31,06 +3,83 -- 23,72

- Tasa de paro varones (%) 26,28 -10,77 -- 37,05 -2,00 -- 28,28

- Tasa de paro mujeres (%) 28,96 +4,56 -- 24,40 +10,43 -- 18,54

Parados/as de 16 y más años 43.500 -4.600 -9,6 48.100 +3.800 +9,6 39.700

Tasa de paro de 16 y más años (%) 15,71 -1,67 -- 17,38 +1,62 -- 14,10

- Tasa paro 16y+años varones (%) 16,64 -1,81 -- 18,45 +1,83 -- 14,80

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 14,58 -1,52 -- 16,10 +1,36 -- 13,23

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE CANTABRIA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 340.000 -4.200 -1,2 344.200 -15.900 -4,5 355.900

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 16,04 -0,16 -- 16,20 -0,62 -- 16,66

Jóvenes Emancipados/as * 75.600 -5.300 -6,6 80.900 -300 -0,4 75.900

- Varones emancipados 32.700 -3.000 -8,4 35.700 +2.700 +9,0 30.000

- Mujeres emancipadas 42.900 -2.300 -5,1 45.200 -2.900 -6,3 45.800

Tasa de Emancipación 22,24 -1,27 -- 23,50 +0,92 -- 21,32

- Tasa de emancipación varones (%) 18,75 -1,45 -- 20,20 +2,29 -- 16,46

- Tasa de emancipación mujeres (%) 25,90 -1,08 -- 26,99 -0,53 -- 26,44

Jóvenes Activos/as 206.200 +2.100 +1,0 204.100 -16.400 -7,4 222.600

Tasa de Actividad (%) 60,64 +1,35 -- 59,29 -1,89 -- 62,54

- Tasa de actividad varones (%) 64,73 +2,72 -- 62,01 -1,02 -- 65,75

- Tasa de actividad mujeres (%) 56,34 -0,09 -- 56,43 -2,81 -- 59,15

Jóvenes Inactivos/as 133.800 -6.300 -4,5 140.100 +400 +0,3 133.400

Tasa de Inactividad (%) 39,36 -1,35 -- 40,71 1,89 -- 37,46

- Tasa de inactividad varones (%) 35,27 -2,72 -- 37,99 1,02 -- 34,25

- Tasa de inactividad mujeres (%) 43,66 +0,09 -- 43,57 +2,81 -- 40,85

Jóvenes Ocupados/as 135.400 +3.600 +2,7 131.800 -19.900 -12,8 155.300

Tasa de Empleo (%) 39,82 +1,51 -- 38,31 -3,82 -- 43,64

- Tasa de empleo varones (%) 45,38 +3,48 -- 41,90 -0,75 -- 46,13

- Tasa de empleo mujeres (%) 33,97 -0,54 -- 34,52 -7,05 -- 41,02

Jóvenes por cuenta propia 15.900 +1.700 +12,0 14.200 +1.100 +7,4 14.800

Jóvenes asalariados/as 119.500 +1.900 +1,6 117.600 -21.000 -14,9 140.500

- Con contrato indefinido 60.000 -6.900 -10,3 66.900 -12.100 -16,8 72.100

- Con contrato temporal 59.400 +8.600 +16,9 50.800 -9.000 -13,2 68.400

Tasa de temporalidad (%) 49,76 +6,61 -- 43,15 +1,09 -- 48,67

- Tasa de temporalidad varones (%) 47,16 +8,41 -- 38,75 +1,63 -- 45,53

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 53,10 +4,99 -- 48,11 +1,06 -- 52,05

Jóvenes Parados/as 70.800 -1.400 -1,9 72.200 +3.600 +5,4 67.200

Jóvenes que buscan primer empleo 21.300 +3.900 +22,4 17.400 +4.400 +26,0 16.900

Tasa de Paro (%) 34,33 -1,06 -- 35,40 +4,12 -- 30,21

- Tasa de paro varones (%) 29,89 -2,54 -- 32,43 +0,05 -- 29,84

- Tasa de paro mujeres (%) 39,70 +0,87 -- 38,83 +9,06 -- 30,64

Parados/as de 16 y más años 227.100 -6.900 -2,9 234.000 +35.100 +18,3 192.000

Tasa de paro de 16 y más años (%) 19,14 -0,62 -- 19,76 +3,06 -- 16,08

- Tasa paro 16y+años varones (%) 16,78 -0,87 -- 17,65 +1,85 -- 14,93

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 22,17 -0,30 -- 22,47 +4,62 -- 17,55

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE CASTILLA Y LEÓN

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 334.700 -3.500 -1,0 338.200 -13.100 -3,8 347.800

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 19,71 -0,17 -- 19,89 -0,70 -- 20,41

Jóvenes Emancipados/as * 72.900 -300 -0,4 73.200 -13.100 -15,2 86.000

- Varones emancipados 27.400 -2.300 -7,7 29.700 -12.200 -30,8 39.600

- Mujeres emancipadas 45.500 +2.000 +4,6 43.500 -900 -1,9 46.400

Tasa de Emancipación 21,78 +0,13 -- 21,65 -2,94 -- 24,72

- Tasa de emancipación varones (%) 15,93 -1,15 -- 17,08 -6,21 -- 22,13

- Tasa de emancipación mujeres (%) 27,96 +1,48 -- 26,48 +0,51 -- 27,45

Jóvenes Activos/as 207.800 +2.300 +1,1 205.500 -16.400 -7,3 224.200

Tasa de Actividad (%) 62,09 +1,34 -- 60,75 -2,37 -- 64,46

- Tasa de actividad varones (%) 65,65 +2,22 -- 63,43 -1,94 -- 67,59

- Tasa de actividad mujeres (%) 58,32 +0,41 -- 57,91 -2,83 -- 61,15

Jóvenes Inactivos/as 126.900 -5.900 -4,4 132.800 +3.300 +2,7 123.600

Tasa de Inactividad (%) 37,91 -1,34 -- 39,25 2,37 -- 35,54

- Tasa de inactividad varones (%) 34,35 -2,22 -- 36,57 1,94 -- 32,41

- Tasa de inactividad mujeres (%) 41,68 -0,41 -- 42,09 +2,83 -- 38,85

Jóvenes Ocupados/as 118.700 +3.200 +2,8 115.500 -28.500 -19,4 147.200

Tasa de Empleo (%) 35,47 +1,32 -- 34,15 -6,86 -- 42,33

- Tasa de empleo varones (%) 37,88 +1,76 -- 36,12 -5,78 -- 43,66

- Tasa de empleo mujeres (%) 32,93 +0,86 -- 32,07 -8,00 -- 40,93

Jóvenes por cuenta propia 13.300 -700 -5,0 14.000 +2.000 +17,7 11.300

Jóvenes asalariados/as 105.100 +3.600 +3,5 101.500 -30.700 -22,6 135.800

- Con contrato indefinido 57.300 -2.400 -4,0 59.700 -11.900 -17,2 69.200

- Con contrato temporal 47.800 +6.000 +14,4 41.800 -18.800 -28,2 66.600

Tasa de temporalidad (%) 45,44 +4,25 -- 41,19 -3,60 -- 49,04

- Tasa de temporalidad varones (%) 47,09 +5,21 -- 41,88 -3,90 -- 50,99

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 43,58 +3,13 -- 40,45 -3,34 -- 46,92

Jóvenes Parados/as 89.100 -900 -1,0 90.000 +12.100 +15,7 77.000

Jóvenes que buscan primer empleo 24.900 +4.100 +19,7 20.800 +8.300 +50,0 16.600

Tasa de Paro (%) 42,87 -0,92 -- 43,79 +8,54 -- 34,33

- Tasa de paro varones (%) 42,31 -0,76 -- 43,07 +6,90 -- 35,41

- Tasa de paro mujeres (%) 43,54 -1,09 -- 44,62 +10,47 -- 33,07

Parados/as de 16 y más años 276.600 -9.600 -3,4 286.200 +52.100 +23,2 224.500

Tasa de paro de 16 y más años (%) 27,97 -0,75 -- 28,72 +5,53 -- 22,44

- Tasa paro 16y+años varones (%) 25,34 -0,69 -- 26,04 +4,89 -- 20,45

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 31,55 -0,76 -- 32,30 +6,37 -- 25,18

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE CASTILLA LA MANCHA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 1.056.400 -19.600 -1,8 1.076.000 -44.700 -4,1 1.101.100

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 17,63 -0,23 -- 17,86 -0,62 -- 18,25

Jóvenes Emancipados/as * 309.500 +10.300 +3,4 299.200 -10.900 -3,4 320.400

- Varones emancipados 127.100 +4.700 +3,8 122.400 +2.500 +2,0 124.600

- Mujeres emancipadas 182.400 +5.600 +3,2 176.800 -13.400 -6,8 195.800

Tasa de Emancipación 29,30 +1,50 -- 27,80 +0,21 -- 29,10

- Tasa de emancipación varones (%) 23,96 +1,37 -- 22,59 +1,54 -- 22,42

- Tasa de emancipación mujeres (%) 34,70 +1,61 -- 33,09 -1,21 -- 35,91

Jóvenes Activos/as 706.300 -1.900 -0,3 708.200 -54.600 -7,2 760.900

Tasa de Actividad (%) 66,86 +1,04 -- 65,82 -2,24 -- 69,10

- Tasa de actividad varones (%) 70,33 +3,08 -- 67,26 +0,06 -- 70,27

- Tasa de actividad mujeres (%) 63,35 -1,00 -- 64,36 -4,56 -- 67,91

Jóvenes Inactivos/as 350.100 -17.700 -4,8 367.800 +9.900 +2,9 340.200

Tasa de Inactividad (%) 33,14 -1,04 -- 34,18 2,24 -- 30,90

- Tasa de inactividad varones (%) 29,67 -3,08 -- 32,74 -0,06 -- 29,73

- Tasa de inactividad mujeres (%) 36,65 +1,00 -- 35,64 +4,56 -- 32,09

Jóvenes Ocupados/as 446.500 +1.000 +0,2 445.500 -82.100 -15,5 528.600

Tasa de Empleo (%) 42,26 +0,86 -- 41,40 -5,74 -- 48,00

- Tasa de empleo varones (%) 42,48 +1,60 -- 40,88 -3,30 -- 45,78

- Tasa de empleo mujeres (%) 42,04 +0,12 -- 41,93 -8,22 -- 50,27

Jóvenes por cuenta propia 38.000 +4.400 +13,1 33.600 +3.800 +11,1 34.200

Jóvenes asalariados/as 408.500 -3.400 -0,8 411.900 -85.900 -17,4 494.400

- Con contrato indefinido 232.300 -20.500 -8,1 252.800 -47.600 -17,0 279.900

- Con contrato temporal 176.200 +17.200 +10,8 159.000 -38.200 -17,8 214.400

Tasa de temporalidad (%) 43,14 +4,52 -- 38,62 -0,24 -- 43,37

- Tasa de temporalidad varones (%) 43,94 +6,68 -- 37,26 +3,77 -- 40,17

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 42,33 +2,43 -- 39,91 -3,90 -- 46,23

Jóvenes Parados/as 259.800 -2.900 -1,1 262.700 +27.500 +11,8 232.300

Jóvenes que buscan primer empleo 71.400 +2.600 +3,8 68.800 +12.500 +21,2 58.900

Tasa de Paro (%) 36,79 -0,31 -- 37,10 +6,25 -- 30,54

- Tasa de paro varones (%) 39,60 +0,39 -- 39,21 +4,75 -- 34,85

- Tasa de paro mujeres (%) 33,64 -1,22 -- 34,86 +7,65 -- 25,99

Parados/as de 16 y más años 840.400 +18.800 +2,3 821.600 +98.400 +13,3 742.000

Tasa de paro de 16 y más años (%) 22,56 +0,61 -- 21,95 +3,13 -- 19,43

- Tasa paro 16y+años varones (%) 22,82 -0,00 -- 22,83 +2,50 -- 20,32

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 22,26 +1,30 -- 20,95 +3,86 -- 18,40

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE CATALUÑA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 763.100 -7.200 -0,9 770.300 -28.800 -3,6 791.900

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 18,28 -0,18 -- 18,45 -0,72 -- 19,00

Jóvenes Emancipados/as * 182.300 -6.800 -3,6 189.100 -41.200 -18,4 223.500

- Varones emancipados 74.100 -4.000 -5,1 78.100 -14.700 -16,6 88.800

- Mujeres emancipadas 108.200 -2.900 -2,6 111.100 -26.500 -19,7 134.700

Tasa de Emancipación 23,89 -0,66 -- 24,55 -4,34 -- 28,23

- Tasa de emancipación varones (%) 19,06 -0,83 -- 19,89 -2,93 -- 21,99

- Tasa de emancipación mujeres (%) 28,90 -0,49 -- 29,39 -5,81 -- 34,71

Jóvenes Activos/as 481.700 -1.700 -0,4 483.400 -41.000 -7,8 522.700

Tasa de Actividad (%) 63,12 +0,36 -- 62,76 -2,89 -- 66,00

- Tasa de actividad varones (%) 65,33 +1,77 -- 63,56 -2,90 -- 68,22

- Tasa de actividad mujeres (%) 60,83 -1,10 -- 61,92 -2,86 -- 63,69

Jóvenes Inactivos/as 281.500 -5.400 -1,9 286.900 +12.300 +4,6 269.200

Tasa de Inactividad (%) 36,88 -0,36 -- 37,24 2,89 -- 34,00

- Tasa de inactividad varones (%) 34,67 -1,77 -- 36,44 2,90 -- 31,78

- Tasa de inactividad mujeres (%) 39,17 +1,10 -- 38,08 +2,86 -- 36,31

Jóvenes Ocupados/as 276.700 -5.700 -2,0 282.400 -45.400 -14,1 322.100

Tasa de Empleo (%) 36,25 -0,40 -- 36,65 -4,42 -- 40,67

- Tasa de empleo varones (%) 35,05 +0,89 -- 34,16 -5,84 -- 40,89

- Tasa de empleo mujeres (%) 37,51 -1,73 -- 39,24 -2,94 -- 40,44

Jóvenes por cuenta propia 24.800 -1.200 -4,6 26.000 -3.200 -11,4 28.000

Jóvenes asalariados/as 251.800 -4.500 -1,8 256.300 -42.300 -14,4 294.100

- Con contrato indefinido 122.000 -7.900 -6,1 129.900 -27.900 -18,6 149.900

- Con contrato temporal 129.900 +3.500 +2,8 126.400 -14.200 -9,9 144.100

Tasa de temporalidad (%) 51,57 +2,25 -- 49,31 +2,55 -- 49,02

- Tasa de temporalidad varones (%) 49,19 +6,03 -- 43,16 +1,82 -- 47,37

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 53,72 -0,95 -- 54,67 +3,03 -- 50,70

Jóvenes Parados/as 205.000 +3.900 +1,9 201.100 +4.400 +2,2 200.600

Jóvenes que buscan primer empleo 40.000 +8.000 +25,0 32.000 -4.700 -10,5 44.700

Tasa de Paro (%) 42,56 +0,96 -- 41,60 +4,18 -- 38,38

- Tasa de paro varones (%) 46,35 +0,10 -- 46,25 +6,29 -- 40,06

- Tasa de paro mujeres (%) 38,34 +1,71 -- 36,63 +1,84 -- 36,50

Parados/as de 16 y más años 702.100 +26.600 +3,9 675.500 +84.800 +13,7 617.300

Tasa de paro de 16 y más años (%) 28,10 +1,00 -- 27,10 +3,37 -- 24,73

- Tasa paro 16y+años varones (%) 27,86 +0,11 -- 27,75 +3,68 -- 24,17

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 28,40 +2,10 -- 26,30 +2,99 -- 25,41

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - COMUNITAT VALENCIANA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 182.700 -1.500 -0,8 184.200 -5.300 -2,8 188.000

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 20,14 -0,15 -- 20,29 -0,56 -- 20,70

Jóvenes Emancipados/as * 34.600 -4.300 -11,1 38.900 -9.900 -22,2 44.500

- Varones emancipados 12.800 -2.400 -15,8 15.200 -5.800 -31,2 18.600

- Mujeres emancipadas 21.800 -1.900 -8,0 23.700 -4.200 -16,2 26.000

Tasa de Emancipación 18,91 -2,22 -- 21,13 -4,77 -- 23,68

- Tasa de emancipación varones (%) 13,60 -2,50 -- 16,11 -5,61 -- 19,22

- Tasa de emancipación mujeres (%) 24,52 -1,93 -- 26,45 -3,88 -- 28,40

Jóvenes Activos/as 111.900 +7.000 +6,7 104.900 +4.100 +3,8 107.800

Tasa de Actividad (%) 61,23 +4,25 -- 56,98 +3,90 -- 57,33

- Tasa de actividad varones (%) 65,50 +6,03 -- 59,47 +5,69 -- 59,81

- Tasa de actividad mujeres (%) 56,71 +2,38 -- 54,33 +2,01 -- 54,70

Jóvenes Inactivos/as 70.800 -8.400 -10,6 79.200 -9.400 -11,7 80.200

Tasa de Inactividad (%) 38,77 -4,25 -- 43,02 -3,90 -- 42,67

- Tasa de inactividad varones (%) 34,50 -6,03 -- 40,53 -5,69 -- 40,19

- Tasa de inactividad mujeres (%) 43,29 -2,38 -- 45,67 -2,01 -- 45,30

Jóvenes Ocupados/as 56.800 +4.600 +8,8 52.200 -10.500 -15,6 67.300

Tasa de Empleo (%) 31,09 +2,72 -- 28,37 -4,69 -- 35,78

- Tasa de empleo varones (%) 34,63 +4,06 -- 30,57 -1,92 -- 36,55

- Tasa de empleo mujeres (%) 27,35 +1,30 -- 26,05 -7,63 -- 34,98

Jóvenes por cuenta propia 5.600 +100 +1,8 5.500 -1.400 -20,0 7.000

Jóvenes asalariados/as 51.200 +4.500 +9,6 46.700 -9.100 -15,1 60.300

- Con contrato indefinido 19.900 -2.400 -10,8 22.300 -5.400 -21,3 25.300

- Con contrato temporal 31.300 +6.800 +27,8 24.500 -3.600 -10,3 34.900

Tasa de temporalidad (%) 61,11 +8,78 -- 52,33 +3,11 -- 58,00

- Tasa de temporalidad varones (%) 64,10 +8,21 -- 55,89 +5,97 -- 58,13

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 57,50 +9,23 -- 48,27 -0,37 -- 57,87

Jóvenes Parados/as 55.100 +2.400 +4,6 52.700 +14.600 +36,0 40.500

Jóvenes que buscan primer empleo 14.700 +5.200 +54,7 9.500 +5.400 +58,1 9.300

Tasa de Paro (%) 49,22 -0,98 -- 50,20 +11,64 -- 37,58

- Tasa de paro varones (%) 47,13 -1,47 -- 48,61 +8,24 -- 38,89

- Tasa de paro mujeres (%) 51,77 -0,28 -- 52,05 +15,71 -- 36,06

Parados/as de 16 y más años 167.000 +2.700 +1,6 164.300 +51.900 +45,1 115.100

Tasa de paro de 16 y más años (%) 32,66 -0,72 -- 33,38 +9,05 -- 23,60

- Tasa paro 16y+años varones (%) 29,95 -0,82 -- 30,77 +8,15 -- 21,80

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 36,27 -0,65 -- 36,91 +10,18 -- 26,09

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE EXTREMADURA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 377.100 -4.400 -1,2 381.500 -19.600 -4,9 396.700

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 15,95 -0,17 -- 16,13 -0,74 -- 16,69

Jóvenes Emancipados/as * 97.600 +1.400 +1,5 96.200 -13.900 -12,5 111.500

- Varones emancipados 40.600 +2.500 +6,6 38.100 -7.400 -15,4 48.000

- Mujeres emancipadas 57.000 -1.100 -1,9 58.100 -6.500 -10,2 63.500

Tasa de Emancipación 25,88 +0,67 -- 25,21 -2,22 -- 28,10

- Tasa de emancipación varones (%) 21,23 +1,57 -- 19,66 -2,59 -- 23,81

- Tasa de emancipación mujeres (%) 30,67 -0,27 -- 30,94 -1,85 -- 32,52

Jóvenes Activos/as 230.000 +6.400 +2,9 223.600 -10.400 -4,3 240.400

Tasa de Actividad (%) 60,99 +2,38 -- 58,61 +0,40 -- 60,59

- Tasa de actividad varones (%) 62,45 +2,23 -- 60,22 -0,59 -- 63,04

- Tasa de actividad mujeres (%) 59,48 +2,54 -- 56,94 +1,42 -- 58,07

Jóvenes Inactivos/as 147.100 -10.800 -6,8 157.900 -9.200 -5,9 156.300

Tasa de Inactividad (%) 39,01 -2,38 -- 41,39 -0,40 -- 39,41

- Tasa de inactividad varones (%) 37,55 -2,23 -- 39,78 0,59 -- 36,96

- Tasa de inactividad mujeres (%) 40,52 -2,54 -- 43,06 -1,42 -- 41,93

Jóvenes Ocupados/as 149.600 +7.500 +5,3 142.100 -22.100 -12,9 171.700

Tasa de Empleo (%) 39,67 +2,41 -- 37,26 -3,63 -- 43,29

- Tasa de empleo varones (%) 39,84 +3,85 -- 35,98 -5,18 -- 45,01

- Tasa de empleo mujeres (%) 39,49 +0,92 -- 38,57 -2,03 -- 41,52

Jóvenes por cuenta propia 17.400 +200 +1,2 17.200 -2.500 -12,6 19.900

Jóvenes asalariados/as 132.200 +7.400 +5,9 124.800 -19.400 -12,8 151.600

- Con contrato indefinido 64.500 +1.100 +1,7 63.400 -4.600 -6,7 69.100

- Con contrato temporal 67.700 +6.400 +10,4 61.300 -14.800 -17,9 82.500

Tasa de temporalidad (%) 51,21 +2,06 -- 49,15 -3,23 -- 54,44

- Tasa de temporalidad varones (%) 52,59 +4,40 -- 48,19 -0,49 -- 53,08

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 49,88 -0,13 -- 50,01 -6,00 -- 55,88

Jóvenes Parados/as 80.400 -1.100 -1,3 81.500 +11.800 +17,2 68.600

Jóvenes que buscan primer empleo 19.800 +3.400 +20,7 16.400 +4.800 +32,0 15.000

Tasa de Paro (%) 34,96 -1,47 -- 36,43 +6,41 -- 28,55

- Tasa de paro varones (%) 36,22 -4,04 -- 40,25 +7,61 -- 28,60

- Tasa de paro mujeres (%) 33,61 +1,35 -- 32,26 +5,12 -- 28,49

Parados/as de 16 y más años 264.000 -11.900 -4,3 275.900 +37.500 +16,6 226.500

Tasa de paro de 16 y más años (%) 20,13 -0,94 -- 21,07 +2,88 -- 17,25

- Tasa paro 16y+años varones (%) 20,39 -1,39 -- 21,78 +4,07 -- 16,32

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 19,83 -0,42 -- 20,25 +1,51 -- 18,31

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A. DE GALICIA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 979.100 -9.500 -1,0 988.600 -32.900 -3,3 1.012.000

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 18,53 -0,17 -- 18,71 -0,64 -- 19,17

Jóvenes Emancipados/as * 262.600 +9.800 +3,9 252.800 +500 +0,2 262.100

- Varones emancipados 112.500 +6.500 +6,1 106.000 +5.600 +5,2 106.900

- Mujeres emancipadas 150.100 +3.200 +2,2 146.900 -5.100 -3,3 155.200

Tasa de Emancipación 26,82 +1,25 -- 25,58 +0,92 -- 25,90

- Tasa de emancipación varones (%) 23,04 +1,54 -- 21,51 +1,92 -- 21,12

- Tasa de emancipación mujeres (%) 30,58 +0,96 -- 29,62 -0,11 -- 30,69

Jóvenes Activos/as 605.900 -9.100 -1,5 615.000 -25.900 -4,1 631.800

Tasa de Actividad (%) 61,88 -0,32 -- 62,21 -0,55 -- 62,43

- Tasa de actividad varones (%) 64,30 +0,57 -- 63,72 +0,36 -- 63,94

- Tasa de actividad mujeres (%) 59,49 -1,21 -- 60,70 -1,45 -- 60,93

Jóvenes Inactivos/as 373.200 -400 -0,1 373.600 -6.900 -1,8 380.100

Tasa de Inactividad (%) 38,12 0,32 -- 37,79 0,55 -- 37,57

- Tasa de inactividad varones (%) 35,70 -0,57 -- 36,28 -0,36 -- 36,06

- Tasa de inactividad mujeres (%) 40,51 +1,21 -- 39,30 +1,45 -- 39,07

Jóvenes Ocupados/as 406.900 -16.400 -3,9 423.300 -39.200 -8,8 446.100

Tasa de Empleo (%) 41,56 -1,26 -- 42,82 -2,53 -- 44,09

- Tasa de empleo varones (%) 41,61 +0,30 -- 41,31 -3,83 -- 45,44

- Tasa de empleo mujeres (%) 41,50 -2,82 -- 44,32 -1,22 -- 42,73

Jóvenes por cuenta propia 24.600 +6.800 +38,2 17.800 +4.200 +20,6 20.400

Jóvenes asalariados/as 382.200 -23.400 -5,8 405.600 -43.600 -10,2 425.800

- Con contrato indefinido 225.900 -18.500 -7,6 244.400 -26.700 -10,6 252.600

- Con contrato temporal 156.300 -4.900 -3,0 161.200 -16.900 -9,8 173.200

Tasa de temporalidad (%) 40,90 +1,15 -- 39,74 +0,22 -- 40,68

- Tasa de temporalidad varones (%) 41,02 +0,85 -- 40,17 -4,81 -- 45,84

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 40,78 +1,41 -- 39,37 +5,51 -- 35,27

Jóvenes Parados/as 199.000 +7.400 +3,9 191.600 +13.300 +7,2 185.700

Jóvenes que buscan primer empleo 58.700 +5.300 +9,9 53.400 +15.400 +35,6 43.300

Tasa de Paro (%) 32,85 +1,68 -- 31,16 +3,46 -- 29,39

- Tasa de paro varones (%) 35,28 +0,11 -- 35,18 +6,36 -- 28,92

- Tasa de paro mujeres (%) 30,23 +3,25 -- 26,98 +0,35 -- 29,88

Parados/as de 16 y más años 628.200 -15.100 -2,3 643.300 +55.100 +9,6 573.100

Tasa de paro de 16 y más años (%) 18,56 -0,30 -- 18,86 +1,55 -- 17,01

- Tasa paro 16y+años varones (%) 18,78 -0,79 -- 19,58 +2,49 -- 16,29

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 18,32 +0,24 -- 18,08 +0,50 -- 17,82

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - COMUNIDAD DE MADRID

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 248.600 -2.800 -1,1 251.400 -10.200 -3,9 258.800

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 20,82 -0,23 -- 21,04 -0,88 -- 21,70

Jóvenes Emancipados/as * 57.500 -7.400 -11,4 64.900 -15.300 -21,0 72.800

- Varones emancipados 22.000 -4.900 -18,2 26.900 -8.800 -28,6 30.800

- Mujeres emancipadas 35.500 -2.500 -6,6 38.000 -6.500 -15,5 42.000

Tasa de Emancipación 23,14 -2,69 -- 25,83 -5,00 -- 28,14

- Tasa de emancipación varones (%) 17,19 -3,50 -- 20,69 -5,76 -- 22,95

- Tasa de emancipación mujeres (%) 29,47 -1,86 -- 31,33 -4,25 -- 33,72

Jóvenes Activos/as 155.600 -2.600 -1,6 158.200 -12.600 -7,5 168.200

Tasa de Actividad (%) 62,57 -0,36 -- 62,93 -2,43 -- 65,00

- Tasa de actividad varones (%) 64,09 -1,96 -- 66,05 -7,36 -- 71,45

- Tasa de actividad mujeres (%) 60,96 +1,37 -- 59,59 +2,90 -- 58,06

Jóvenes Inactivos/as 93.100 -100 -0,1 93.200 +2.500 +2,8 90.600

Tasa de Inactividad (%) 37,43 0,36 -- 37,07 2,43 -- 35,00

- Tasa de inactividad varones (%) 35,91 1,96 -- 33,95 7,36 -- 28,55

- Tasa de inactividad mujeres (%) 39,04 -1,37 -- 40,41 -2,90 -- 41,94

Jóvenes Ocupados/as 91.200 -8.500 -8,5 99.700 -13.100 -12,6 104.300

Tasa de Empleo (%) 36,70 -2,94 -- 39,64 -3,62 -- 40,31

- Tasa de empleo varones (%) 36,80 -5,39 -- 42,19 -7,94 -- 44,74

- Tasa de empleo mujeres (%) 36,59 -0,32 -- 36,91 +1,04 -- 35,55

Jóvenes por cuenta propia 8.300 +700 +9,2 7.600 +1.600 +23,9 6.700

Jóvenes asalariados/as 83.000 -9.000 -9,8 92.000 -14.600 -15,0 97.600

- Con contrato indefinido 31.800 -6.700 -17,4 38.500 -6.800 -17,6 38.600

- Con contrato temporal 51.100 -2.400 -4,5 53.500 -7.900 -13,4 59.000

Tasa de temporalidad (%) 61,64 +3,47 -- 58,17 +1,17 -- 60,48

- Tasa de temporalidad varones (%) 60,37 -0,97 -- 61,34 -4,75 -- 65,11

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 62,85 +8,23 -- 54,62 +8,44 -- 54,42

Jóvenes Parados/as 64.300 +5.800 +9,9 58.500 +400 +0,6 63.900

Jóvenes que buscan primer empleo 11.700 +1.600 +15,8 10.100 -2.600 -18,2 14.300

Tasa de Paro (%) 41,35 +4,35 -- 37,01 +3,37 -- 37,98

- Tasa de paro varones (%) 42,58 +6,46 -- 36,12 +5,20 -- 37,39

- Tasa de paro mujeres (%) 39,97 +1,92 -- 38,05 +1,20 -- 38,77

Parados/as de 16 y más años 215.600 +20.600 +10,6 195.000 +37.200 +20,9 178.400

Tasa de paro de 16 y más años (%) 28,81 +2,62 -- 26,19 +4,62 -- 24,19

- Tasa paro 16y+años varones (%) 28,78 +2,73 -- 26,05 +5,00 -- 23,79

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 28,85 +2,48 -- 26,36 +4,11 -- 24,74

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - REGIÓN DE MURCIA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 87.900 -1.100 -1,2 89.000 -2.900 -3,2 90.800

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 17,14 -0,18 -- 17,32 -0,53 -- 17,67

Jóvenes Emancipados/as * 23.600 +800 +3,5 22.800 +900 +4,0 22.700

- Varones emancipados 9.900 +1.600 +19,3 8.300 +1.700 +20,7 8.200

- Mujeres emancipadas 13.700 -800 -5,5 14.500 -800 -5,5 14.500

Tasa de Emancipación 26,86 +1,24 -- 25,62 +1,85 -- 25,01

- Tasa de emancipación varones (%) 22,39 +3,90 -- 18,49 +4,56 -- 17,83

- Tasa de emancipación mujeres (%) 31,40 -1,46 -- 32,85 -0,97 -- 32,36

Jóvenes Activos/as 52.900 +1.400 +2,7 51.500 -5.100 -8,8 58.000

Tasa de Actividad (%) 60,19 +2,31 -- 57,89 -3,71 -- 63,90

- Tasa de actividad varones (%) 62,03 +2,35 -- 59,68 -0,34 -- 62,37

- Tasa de actividad mujeres (%) 58,32 +2,26 -- 56,06 -7,15 -- 65,47

Jóvenes Inactivos/as 35.000 -2.500 -6,7 37.500 +2.200 +6,7 32.800

Tasa de Inactividad (%) 39,81 -2,31 -- 42,11 3,71 -- 36,10

- Tasa de inactividad varones (%) 37,97 -2,35 -- 40,32 0,34 -- 37,63

- Tasa de inactividad mujeres (%) 41,68 -2,26 -- 43,94 +7,15 -- 34,53

Jóvenes Ocupados/as 41.000 +7.100 +20,9 33.900 -2.600 -6,0 43.600

Tasa de Empleo (%) 46,69 +8,55 -- 38,14 -1,35 -- 48,04

- Tasa de empleo varones (%) 47,54 +11,11 -- 36,43 +0,83 -- 46,71

- Tasa de empleo mujeres (%) 45,84 +5,96 -- 39,88 -3,56 -- 49,40

Jóvenes por cuenta propia 4.300 +200 +4,9 4.100 +1.600 +59,3 2.700

Jóvenes asalariados/as 36.800 +7.000 +23,5 29.800 -4.100 -10,0 40.900

- Con contrato indefinido 18.200 +2.600 +16,7 15.600 +100 +0,6 18.100

- Con contrato temporal 18.600 +4.400 +31,0 14.200 -4.200 -18,4 22.800

Tasa de temporalidad (%) 50,55 +2,96 -- 47,58 -5,16 -- 55,71

- Tasa de temporalidad varones (%) 42,07 +3,52 -- 38,55 -13,56 -- 55,62

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 59,42 +3,93 -- 55,49 +3,64 -- 55,78

Jóvenes Parados/as 11.900 -5.700 -32,4 17.600 -2.500 -17,4 14.400

Jóvenes que buscan primer empleo 3.800 -1.200 -24,0 5.000 +100 +2,7 3.700

Tasa de Paro (%) 22,43 -11,68 -- 34,11 -2,40 -- 24,83

- Tasa de paro varones (%) 23,37 -15,59 -- 38,96 -1,74 -- 25,11

- Tasa de paro mujeres (%) 21,41 -7,47 -- 28,88 -3,14 -- 24,55

Parados/as de 16 y más años 46.200 -4.800 -9,4 51.000 +10.000 +27,6 36.200

Tasa de paro de 16 y más años (%) 14,95 -1,46 -- 16,41 +3,27 -- 11,68

- Tasa paro 16y+años varones (%) 15,36 -2,49 -- 17,85 +4,12 -- 11,25

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 14,46 -0,25 -- 14,71 +2,24 -- 12,22

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C. FORAL DE NAVARRA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 264.800 -4.400 -1,6 269.200 -15.500 -5,5 280.300

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 14,80 -0,19 -- 14,98 -0,68 -- 15,47

Jóvenes Emancipados/as * 59.300 -1.300 -2,1 60.600 -9.000 -13,2 68.300

- Varones emancipados 24.500 -800 -3,2 25.300 -3.900 -13,7 28.400

- Mujeres emancipadas 34.700 -600 -1,7 35.300 -5.200 -13,0 39.900

Tasa de Emancipación 22,38 -0,12 -- 22,50 -1,97 -- 24,35

- Tasa de emancipación varones (%) 18,58 -0,17 -- 18,75 -1,51 -- 20,09

- Tasa de emancipación mujeres (%) 26,16 -0,09 -- 26,25 -2,52 -- 28,68

Jóvenes Activos/as 152.100 -7.200 -4,5 159.300 -20.400 -11,8 172.500

Tasa de Actividad (%) 57,46 -1,71 -- 59,18 -4,08 -- 61,55

- Tasa de actividad varones (%) 58,28 -1,40 -- 59,68 -3,79 -- 62,07

- Tasa de actividad mujeres (%) 56,66 -2,02 -- 58,67 -4,36 -- 61,02

Jóvenes Inactivos/as 112.600 +2.700 +2,5 109.900 +4.800 +4,5 107.800

Tasa de Inactividad (%) 42,54 1,71 -- 40,82 4,08 -- 38,45

- Tasa de inactividad varones (%) 41,72 1,40 -- 40,32 3,79 -- 37,93

- Tasa de inactividad mujeres (%) 43,34 +2,02 -- 41,33 +4,36 -- 38,98

Jóvenes Ocupados/as 106.800 -6.100 -5,4 112.900 -18.400 -14,7 125.200

Tasa de Empleo (%) 40,34 -1,60 -- 41,94 -4,34 -- 44,68

- Tasa de empleo varones (%) 40,68 -2,05 -- 42,73 -4,51 -- 45,19

- Tasa de empleo mujeres (%) 40,00 -1,15 -- 41,15 -4,16 -- 44,16

Jóvenes por cuenta propia 6.700 -900 -11,8 7.600 -3.400 -33,7 10.100

Jóvenes asalariados/as 100.100 -5.200 -4,9 105.300 -15.000 -13,0 115.100

- Con contrato indefinido 45.700 -3.600 -7,3 49.300 -6.500 -12,5 52.200

- Con contrato temporal 54.500 -1.500 -2,7 56.000 -8.500 -13,5 63.000

Tasa de temporalidad (%) 54,41 +1,24 -- 53,17 -0,29 -- 54,69

- Tasa de temporalidad varones (%) 55,23 +3,23 -- 51,99 -3,28 -- 58,51

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 53,61 -0,72 -- 54,33 +2,61 -- 50,99

Jóvenes Parados/as 45.300 -1.100 -2,4 46.400 -2.000 -4,2 47.300

Jóvenes que buscan primer empleo 11.100 +1.900 +20,7 9.200 -1.500 -11,9 12.600

Tasa de Paro (%) 29,80 +0,68 -- 29,12 +2,40 -- 27,41

- Tasa de paro varones (%) 30,19 +1,80 -- 28,39 +3,00 -- 27,19

- Tasa de paro mujeres (%) 29,41 -0,47 -- 29,87 +1,77 -- 27,63

Parados/as de 16 y más años 157.700 +6.600 +4,4 151.100 +28.600 +22,2 129.100

Tasa de paro de 16 y más años (%) 15,48 +0,91 -- 14,56 +3,30 -- 12,17

- Tasa paro 16y+años varones (%) 15,23 +1,34 -- 13,89 +3,64 -- 11,59

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 15,76 +0,43 -- 15,33 +2,91 -- 12,85

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C.A DEL PAÍS VASCO

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 44.000 -800 -1,8 44.800 -2.000 -4,3 46.000

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 16,95 -0,22 -- 17,17 -0,67 -- 17,62

Jóvenes Emancipados/as * 10.200 -600 -5,6 10.800 -3.600 -26,1 13.800

- Varones emancipados 4.200 -400 -8,7 4.600 -1.300 -23,6 5.500

- Mujeres emancipadas 5.900 -300 -4,8 6.200 -2.300 -28,0 8.200

Tasa de Emancipación 23,09 -1,01 -- 24,10 -6,83 -- 29,92

- Tasa de emancipación varones (%) 19,12 -1,35 -- 20,47 -4,59 -- 23,71

- Tasa de emancipación mujeres (%) 27,11 -0,70 -- 27,81 -9,17 -- 36,28

Jóvenes Activos/as 26.600 -1.200 -4,3 27.800 -3.900 -12,8 30.500

Tasa de Actividad (%) 60,51 -1,58 -- 62,09 -5,68 -- 66,19

- Tasa de actividad varones (%) 62,55 -3,34 -- 65,89 -2,96 -- 65,51

- Tasa de actividad mujeres (%) 58,45 +0,22 -- 58,23 -8,44 -- 66,89

Jóvenes Inactivos/as 17.400 +400 +2,4 17.000 +1.800 +11,5 15.600

Tasa de Inactividad (%) 39,49 1,58 -- 37,91 5,68 -- 33,81

- Tasa de inactividad varones (%) 37,45 3,34 -- 34,11 2,96 -- 34,49

- Tasa de inactividad mujeres (%) 41,55 -0,22 -- 41,77 +8,44 -- 33,11

Jóvenes Ocupados/as 16.700 +100 +0,6 16.600 -3.400 -16,9 20.100

Tasa de Empleo (%) 37,88 +0,79 -- 37,09 -5,84 -- 43,72

- Tasa de empleo varones (%) 38,62 +0,80 -- 37,81 -7,28 -- 45,90

- Tasa de empleo mujeres (%) 37,14 +0,78 -- 36,36 -4,35 -- 41,49

Jóvenes por cuenta propia 1.700 +100 +6,3 1.600 -200 -10,5 1.900

Jóvenes asalariados/as 15.000 +0 +0,0 15.000 -3.200 -17,6 18.200

- Con contrato indefinido 8.200 +300 +3,8 7.900 -2.100 -20,4 10.300

- Con contrato temporal 6.700 -400 -5,6 7.100 -1.200 -15,2 7.900

Tasa de temporalidad (%) 45,07 -2,42 -- 47,49 +1,77 -- 43,30

- Tasa de temporalidad varones (%) 51,68 +1,23 -- 50,45 +8,53 -- 43,15

- Tasa de temporalidad mujeres (%) 38,17 -6,34 -- 44,52 -5,31 -- 43,48

Jóvenes Parados/as 9.900 -1.300 -11,6 11.200 -400 -3,9 10.300

Jóvenes que buscan primer empleo 3.200 -300 -8,6 3.500 +0 +0,0 3.200

Tasa de Paro (%) 37,40 -2,86 -- 40,26 +3,45 -- 33,95

- Tasa de paro varones (%) 38,26 -4,35 -- 42,61 +8,32 -- 29,94

- Tasa de paro mujeres (%) 36,46 -1,10 -- 37,55 -1,52 -- 37,97

Parados/as de 16 y más años 30.900 -4.500 -12,7 35.400 +3.200 +11,6 27.700

Tasa de paro de 16 y más años (%) 20,33 -2,38 -- 22,71 +2,94 -- 17,39

- Tasa paro 16y+años varones (%) 18,61 -2,21 -- 20,82 +2,22 -- 16,39

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 22,40 -2,65 -- 25,06 +3,81 -- 18,59

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - C. A. DE LA RIOJA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 13.200 -700 -5,0 13.900 -2.900 -18,0 16.100

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 21,86 -1,12 -- 22,98 -4,95 -- 26,81

Jóvenes Emancipados/as * 2.400 -200 -7,7 2.600 -1.300 -35,1 3.700

Tasa de Emancipación 18,35 -0,65 -- 19,00 -4,28 -- 22,63

Jóvenes Activos/as 7.300 -300 -3,9 7.600 -2.300 -24,0 9.600

Tasa de Actividad (%) 55,51 +1,15 -- 54,36 -3,71 -- 59,22

- Tasa de actividad varones (%) 47,09 -14,17 -- 61,25 -15,07 -- 62,16

- Tasa de actividad mujeres (%) 63,38 +16,24 -- 47,15 +7,61 -- 55,77

Jóvenes Inactivos/as 5.900 -400 -6,3 6.300 -700 -10,6 6.600

Tasa de Inactividad (%) 44,49 -1,15 -- 45,64 3,71 -- 40,78

- Tasa de inactividad varones (%) 52,91 14,17 -- 38,75 15,07 -- 37,84

- Tasa de inactividad mujeres (%) 36,62 -16,24 -- 52,85 -7,61 -- 44,23

Jóvenes Ocupados/as 2.500 +300 +13,6 2.200 -1.600 -39,0 4.100

Tasa de Empleo (%) 19,18 +3,46 -- 15,72 -5,97 -- 25,15

- Tasa de empleo varones (%) 14,42 +4,62 -- 9,80 -18,08 -- 32,50

- Tasa de empleo mujeres (%) 23,63 +1,71 -- 21,91 +7,11 -- 16,51

Jóvenes asalariados/as 2.400 +400 +20,0 2.000 -1.700 -41,5 4.100

- Con contrato temporal 1.200 +500 +71,4 700 -1.000 -45,5 2.200

Tasa de temporalidad (%) 48,69 +14,66 -- 34,03 -4,90 -- 53,59

Jóvenes Parados/as 4.800 -600 -11,1 5.400 -700 -12,7 5.500

Tasa de Paro (%) 65,45 -5,64 -- 71,09 +7,91 -- 57,54

- Tasa de paro varones (%) 69,37 -14,63 -- 84,00 +21,66 -- 47,72

- Tasa de paro mujeres (%) 62,72 +9,20 -- 53,52 -7,66 -- 70,39

Parados/as de 16 y más años 14.300 +500 +3,6 13.800 +3.600 +33,6 10.700

Tasa de paro de 16 y más años (%) 41,03 +1,56 -- 39,47 +7,83 -- 33,20

- Tasa paro 16y+años varones (%) 28,34 -6,38 -- 34,71 +1,93 -- 26,41

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 56,92 +10,77 -- 46,15 +13,33 -- 43,59

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - CEUTA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 



Tercer Trimestre 2012
(Valores Absolutos en número de personas y Tasas en tantos por cien)

Dif. % Dato Dif. % Dato

Total Población Joven 15.700 +400 +2,6 15.300 +900 +6,1 14.800

Tasa de jóvenes (%) s/Tot16y+años 26,82 +0,50 -- 26,32 +0,68 -- 26,14

Jóvenes Emancipados/as * 3.000 +500 +20,0 2.500 +300 +11,1 2.700

Tasa de Emancipación 19,15 +2,57 -- 16,58 +1,11 -- 18,04

Jóvenes Activos/as 8.100 +1.600 +24,6 6.500 +1.300 +19,1 6.800

Tasa de Actividad (%) 51,97 +9,63 -- 42,33 +5,85 -- 46,11

- Tasa de actividad varones (%) 51,54 -6,30 -- 57,85 -3,45 -- 54,99

- Tasa de actividad mujeres (%) 52,41 +25,83 -- 26,58 +16,28 -- 36,13

Jóvenes Inactivos/as 7.500 -1.300 -14,8 8.800 -500 -6,3 8.000

Tasa de Inactividad (%) 48,03 -9,63 -- 57,67 -5,85 -- 53,89

- Tasa de inactividad varones (%) 48,46 6,30 -- 42,15 3,45 -- 45,01

- Tasa de inactividad mujeres (%) 47,59 -25,83 -- 73,42 -16,28 -- 63,87

Jóvenes Ocupados/as 4.100 +900 +28,1 3.200 -500 -10,9 4.600

Tasa de Empleo (%) 26,46 +5,63 -- 20,83 -4,52 -- 30,98

- Tasa de empleo varones (%) 29,06 -1,01 -- 30,07 -14,93 -- 43,99

- Tasa de empleo mujeres (%) 23,79 +12,34 -- 11,45 +7,44 -- 16,36

Jóvenes asalariados/as 3.500 +800 +29,6 2.700 -800 -18,6 4.300

- Con contrato temporal 2.600 +1.000 +62,5 1.600 +800 +44,4 1.800

Tasa de temporalidad (%) 75,67 +17,53 -- 58,14 +33,04 -- 42,63

Jóvenes Parados/as 4.000 +700 +21,2 3.300 +1.800 +81,8 2.200

Tasa de Paro (%) 49,08 -1,71 -- 50,80 +16,27 -- 32,81

- Tasa de paro varones (%) 43,62 -4,40 -- 48,02 +23,61 -- 20,01

- Tasa de paro mujeres (%) 54,60 -2,33 -- 56,93 -0,12 -- 54,73

Parados/as de 16 y más años 10.100 +0 +0,0 10.100 +2.600 +34,7 7.500

Tasa de paro de 16 y más años (%) 30,52 +0,25 -- 30,27 +6,71 -- 23,81

- Tasa paro 16y+años varones (%) 26,51 +0,37 -- 26,14 +5,95 -- 20,55

- Tasa prao 16y+años mujeres (%) 35,94 -1,05 -- 36,99 +7,20 -- 28,74

* La población joven emancipada está formada por aquellas personas que tienen la condición de: persona principal o cónyuge de la misma; yerno, nuera o 
pareja de los hijos, con trabajo remunerado; nieto/a, nieto/a político/a o pareja de los mismos, con trabajo remunerado; padre, madre, suegro o suegra (o 
pareja de los mismos); otro pariente de la PR o pareja del mismo, con trabajo remunerado; persona del servicio doméstico; sin parentesco con la PR, con 
trabajo remunerado.

Los datos inferiores a 5.000 están sujetos a fuertes variaciones , debidas al error de muestreo.

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS EN LA EPA
PRINCIPALES RESULTADOS - MELILLA

DATO
3er trim

2012

Variación sobre 
2º trim 2012

Variación sobre 
3er trim 2011

OBSERVATORIO 
DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA 

estadística-injuve 
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